
 

 

FICHA TÉCNICA 

FLEXIPISO INDOOR 
 
1 – IDENTIFICACIÓN  
 
 Producto: FLEXIPISO INDOOR 

 Código: FSD-IN 
 Descripción: Pavimento deportivo para interiores 
 Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

 Utilización: Pabellones deportivos, pabellones escolares y pabellones multiusos. 

 

2 – COMPOSICIÓN 
 

• Capa de imprimación para unir con el cemento o asfalto 

• Capa de SBR en rollo o producida en el sitio con pavimentadora 

• Tapa poros 

• Auto-nivelante  

• Pintura final 

• Líneas de marcaje de los campos de juegos 

 
3 – GAMA DE FABRICACIÓN 

 

Espesor: X + 2 mm (X= espesor de la capa de SBR) 
 

Colores disponibles: Ver carta de colores 
 

Nota: X = 4, 6, 8 o 10 mm (se recomienda un espesor mínimo de 6 mm) 

 

Testes: 

Laboratorio Nº de referencia Resumen del test 

OTTO-GRAF-INSTITUT, 

UNIVERSITÄT STUTTGART 

(Norwegian Building Research 

Institute) 

46/901 235-1/Kn 
Superficie (4 +2) testada según la norma 

DIN 18032-2. 

OTTO-GRAF-INSTITUT, 

UNIVERSITÄT STUTTGART 

(Norwegian Building Research 

Institute) 

46/901 235-5/Kn 
Superficie (6+2) testada según la norma 

DIN 18032-2. 

OTTO-GRAF-INSTITUT, 

UNIVERSITÄT STUTTGART 

(Norwegian Building Research 

Institute)  

46/901 235-2/Kn 
Superficie (7+2) testada según la norma 

DIN 18032-2. 

BYGGFORSK (Norwegian Building 

Research Institute) 
475-0238 

Superficie (10+2) testada según las normas 

DIN 18032-2 y DIN 53455. 

SINTEF (Norges branntekniske 
laboratorium as (Norwegian Fire 

Research Laboratory) 

102010.40/04.277 
Superficie (10+2) testada en la reacción al fuego 
de acuerdo con las normas NS-INSTA 414 y 

NT FIRE 007. 

CSTB (Safety, Structures and Fire 

Department) 
RA08-0344 

Clasificación de reacción al fuego. De acuerdo con 

la norma NF EN 13501-1.  

Espesores de 5 hasta 12 mm - Clasificación:  

Bfl - s1.  

Espesor es de 12 mm – Clasificación: Cfl - s1 

 



 

 

 

4 – OTRAS INFORMACIONES 
 

• Producto desarrollado y controlado teniendo en cuenta las últimas normas del sector. Todos los 

parámetros son regularmente testados y definidos en el laboratorio. 

• Superficies de Alta Calidad, diseñadas para un uso intenso y continuado. Comprobado por atletas 

y especialistas técnicos.  

• Gran cantidad de colores, que se pueden combinar para diferenciar diversos deportes, con sus 

líneas de marcaje correspondiente. 

• Para consulta los testes y certificados visitar  nuestra Web: www.flexipiso.pt 

 
Aplicación 

• La superficie que sirve de base a este pavimento FLEXIPISO®, podrá ser en cimento o asfalto, 

deberá estar firme, seca y libre de partículas sueltas. A demás de no tener ningún tipo de 

aceites, grasas, desencofrantes, tintas o cualquier producto químico que afectase a la correcta 

unión de la capa base con la misma. 

• Deberá tener una barrera contra la humedad (membrana impermeable). 

• El nivel de humedad no debe exceder el 4% o el 75% de humedad relativa. 

• Sobre una línea de 4 metros el  desnivel máximo será de 2 mm. 

• Soporte de carga exigida: 5kN/m2. 
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